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 PLANIFICACIÓN DE ACUERDOS MARCO:

Un acuerdo marco es la forma de racionalización técnica de la contratación consistente en preestablecer una
serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en ese acuerdo marco. Este
sistema permite simplificar la gestión de los contratos y racionalizar el gasto

• Vigentes en la actualidad: Información publicada en el SGPP, proyectada transversalmente en web del
SERVICIO DE CONTRATACIÓN y Servicios especializados en la materia

Cambios en la Normativa de Contratación Menor

Moderador
Notas de la presentación
Incluir la información sobre la existencia de acuerdos marcos de contratación centralizada, tanto estatal como autonómica. Esto amplia las opciones de compra.- está en la siguiente diapositiva, ytbSe duplique esta información y se publique en la web del servicio de contratación. (indicar que este portal central de visibilidad de los Acuerdos Marcos, se proyectará transversalmente a través de los Servicios especializados en la materia, así como en el Servicio de Contratación).- añadido por ytb “vigentes en la actualidad…….”
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 ESTADO: CENTRAL DE COMPRAS  GENERALITAT VALENCIANA: CENTRAL DE COMPRAS
Adhesión UMH: Acuerdo Marco SERVICIOS POSTALESAdhesión UMH: Acuerdo Marco SISTEMAS, EQUIPOS Y 

SOFTWARE DE COMUNICACIONES

Cambios en la Normativa de Contratación Menor

Moderador
Notas de la presentación
Incluir la información sobre la existencia de acuerdos marcos de contratación centralizada, tanto estatal como autonómica. Esto amplia las opciones de compra.-añadida esta diapositiva con la información de la DGRCC y Central de compras GV. ytbSe duplique esta información y se publique en la web del servicio de contratación. (indicar que este portal central de visibilidad de los Acuerdos Marcos, se proyectará transversalmente a través de los Servicios especializados en la materia, así como en el Servicio de Contratación).-ytbT. 9: no entiendo bien el sentido de esta transparencia. En cualquier caso, mantenedla y ya me lo comentaréis en la videoconferencia que mantengamos cuando la presentación ya esté lista.PONER EN LA CENTRAL DE COMPRAS, TANTO DEL ESTADO, Y CON LA GVA. Añadido ytb: TEXTO de los 2 acuerdos adheridos, uno con el Estado y otro GV
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 PLANIFICACIÓN DE ACUERDOS MARCO:

• Situación de nuevos Acuerdos Marco:

DENOMINACIÓN Situación

Adquisición de gases, líquidos criogénicos y hielo seco. Lotes 1 y 2
LOTE 1: recurrido. Posible demora

LOTE 2: Pte. Firma contrato
Suministro de reactivos, material fungible y pequeño equipamiento de laboratorio En licitación
Artículos promocionales tienda En trámite
Agencia de viajes En trámite
Impresoras, equipos multifunción y escáneres Pendiente de adhesión
Servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura Pendiente de adhesión
Material informático inventariable y fungible En preparación
Imprenta En preparación
Adquisión de libros En preparación
Mobiliario En planificación
Ropa En planificación

Cambios en la Normativa de Contratación Menor

Moderador
Notas de la presentación
Gases esta recurrido, lote 1. Se demorará la entrada en vigor de este lote 1, previsiblemente sí que entrará en vigor el Lote 2): INDICAR EN LA DIAPOSITIVA. Ytb: ya está puestoFungible – Reactivos: Está recurrido. ytb lo acabo de añadirTienda desistido y haciendo nuevo. Ponerlo en trámite (tendrán que presentarlo de nuevo). Ytb: cambiado.Reparación maquinaria no es acuerdo marco (según dice Asun). Ytb: quitadoPte adhesión: servidores, sist de almacenamiento y software de infraestructura- YTB: Ya esta puesto.Impresoras, equipos multifuncionales y escáneres.Mobiliario en planificación. Ytb: añadidoIndicar que puede retrasarse mas de lo previsto por la suspensión del estado de alarma. ytb: añadido texto en texto abajo fuera del cuadro.Cambiar el nombre de Software según el que realmente se llama.-  ytb: este ya está en marcha y está puesto en la diapositiva “AM vigentes” Adicionalmente se están tramitando solicitudes de Adhesión a las dos centrales de Compras: GVA y Estado. Ytb: añadido abajo junto con el posible retrasoHacer referencia a que en la actual situación COVID-19: No se puede Licitar actualmente. Ytb: añadido texto junto al RD
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 NUEVOS ACUERDOS MARCO

Gases: máximo 4 años
 Lote 1. Suministro de gases y alquiler de botellas. 55.000 €/año (sin IVA)
 Lote 2. Suministro de líquidos criogénicos y hielo seco. 50.000 €/año (sin IVA)

• Contratos basados para cualquier cantidad. 
 Primer Contrato Derivado Gestionado Centralizadamente por SATDI, para facilitar las 

compras posteriores.
 App para Pedidos Puntuales: invitación + valoración + adjudicación = SUMINISTRO

Reactivos, material fungible y pequeño equipamiento para laboratorio de 
innovación, investigación y docencia: máximo 4 años
 Lotes 40. Importe total 5.200.000 €/año (sin IVA)

• Adjudicación directa < 5.000 €
• Contratos basados > 5.000 €

 App: invitación + valoración + adjudicación = SUMINISTRO

El establecimiento de los Contratos Basados dependen de la naturaleza del AM, por ejemplo el AM Agencia de
viajes es de 3.000 €, en el de Material de Oficina no hay límite,etc.

Cambios en la Normativa de Contratación Menor

Moderador
Notas de la presentación
Elena hará el primer derivado de los gases.Se esta trabajando en una app pedidos para derivados.Adjudicación ojo a los importes. Cada acuerdo tiene sus importes, según la naturaleza del Acuerdo Marco ( dar un formato mas gráfico a la presentación, y poner ejemplos de limites de contratos basados, para Viajes, para Gases…etc..)-ytb ya está
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 NUEVOS ACUERDOS MARCO

• Agencia de Viajes (Planificado)

• Objeto: Gestión de desplazamientos y alojamientos

• Ámbito de aplicación: Comunidad Universitaria UMH
• PDI
• PAS 
• Becarios 
• Personal con contrato de colaboración temporal
• Personal no vinculado a la UMH designado para cualquiera de las indemnizaciones 

establecidas en el Presupuesto

• Servicios:
• Información al usuario
• Programación de viajes
• Reservas y confirmación
• Expedición de billetes
• Reservas de alojamiento

• Reserva de vehículos
• Pólizas de seguros adicionales al exigido en los pliegos 

Cambios en la Normativa de Contratación Menor

Moderador
Notas de la presentación
Sin tramitar. Planificado. 
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Cambios en la Normativa de Contratación Menor

Moderador
Notas de la presentación
Indicar Importes sin ivaEn Contrato Menor, indicar que lo <15000 es para Servicios y Suministros OK 
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